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ALCANZA
ÉXITOEL



Que tu familia tenga lo mejor, que sientan paz y 
tranquilidad al saber que están seguros. 

“Querer el éxito es 
algo natural en nosotros: 

¿Qué harías tú para alcanzar 
el éxito y mejorar su calidad de vida?”



La pregunta es: 
¿De qué manera 

puedes recorrerlo?

El camino hacia el éxito 
está construido 
por tus sueños. 



BIENVENIDO
AHispano ClubTM



A partir de este momento, podrás ser 
parte de la comunidad Hispano ClubTM y 

así, poder generar ganancias mientras 
ayudas a tu comunidad.

La oportunidad de hacerlo está aquí,
sólo es cuestión de tomarla.



Hispano ClubTM fue fundado en 2017

¿Qué es Hispano ClubTM?
Pero

para convertirse en la empresa de 

en la prestación de servicios dirigidos a la 

comunidad hispana en Estados Unidos.

mayor éxito 



Somos una empresa de hispanos 
para hispanos.



Buscamos el bienestar de los hispanos al 
tomar en cuenta sus necesidades y la 
posibilidad de realizar sus objetivos.

Valoramos y reconocemos el esfuerzo 
de la comunidad hispana.



Brindamos protección, seguridad y un espacio de interacción y apoyo entre hispanos, con el fin 
de facilitar, mejorar y optimizar su adaptación, desarrollo y crecimiento en Estados Unidos.

Nuestra Misión



NUESTROS
SERVICIOS



La membresía Hispano ClubTM tiene como objetivo asistir a 
nuestros hermanos hispanos para mejorar su condición de 

vida a través de los mejores servicios, beneficios y 
protecciones diseñados pensando en la comunidad hispana 

en Estados Unidos.

Estos son algunos de los servicios a los 
que tendrás acceso:



Red  nacional 
de descuentos

Red de 
descuentos 
En farmacias

Consulta médica a 
cualquier hora, en cualquier 

lugar y en español.

Telemedicina

Red de Descuentos en 
Farmacias: Ahorra en la salud 

y el cuidado de tu familia.

¿Qué harías con 200 ó 300 
dólares al mes? Para ahorrar, 
no hay que dejar de gastar.



Para una buena salud visual, 
consultas profesionales 

mientras ahorras.

Programa de descuentos
en servicio visual

La sonrisa ideal para tu 
familia a un menor precio 

para ti.

Red de descuentos
en servicio dental

Para que nada falte en tu 
alacena mientras pagas 

menos.

Descuentos en
alimentos y bebidas



Descuentos en ropa 
y accesorios

Rebajas en las prendas 
que te hagan falta.

Revisiones generales a tu 
automóvil a un precio 

accesible.

Descuentos en
servicio automotriz

A todos nos han pasado 
estos percances. Ahora, 
nunca estarás solo en el 

camino.

Servicio en
asistencia vial 



Descuentos en
servicio de preparación

y asistencia fiscal

Información y asistencia al 
contribuyente al alcance de 

tu mano.

Descuentos en 
servicios legales, inmigración,

financieros y robo de identidad

Entendemos tu situación. 
Orientación legal por 

profesionales.

Te ayudamos a realizar el 
pago de tus cuentas.

Pago de servicios



SISTEMA
DE VENTAS

Hispano ClubTM



Por eso, Hispano ClubTM desarrolló un 

Plan de Compensación
en donde podrá recompensar a sus Socios por vender 
nuestros servicios a otras personas y por compartir la 
oportunidad patrocinando a nuevos Socios a iniciar su 

negocio propio.

o  mercadeo social es la mejor manera de 
realizar negocios en el mundo actual.  

El marketing de relaciones personales



$250.00 USD , 

$1,000.00 USD
$500.00 USD ó

¿Qué harías con

extra al mes?



PLAN
COMPENSACIÓNDE



Hispano ClubTM paga Bonos de 
Cliente Personal cuando un 

Socio Independiente 
comercializa y vende las 

membresías Hispano ClubTM.

3 Maneras de ganar dinero:

1 2 3

Hispano ClubTM paga Bonos de 
Cliente de Equipo cuando un Socio
patrocina personalmente a nuevos 

Socios y los enseña a hacer lo mismo: 
promover y vender membresías y 

patrocinar nuevos Socios y así 
sucesivamente.

Hispano ClubTM paga bonos de 
Desarrollo de Líderes cuando 
calificas a Líder de Grupo y 
cuando desarrollas otros 
Líderes de Grupo en tu 

organización, también llamado 
venta de generaciones.

Bono de tu 
Venta Personal

Bono de la Venta de
tu Equipo

Bono de Generaciones
por desarrollar

Líderes en tu Equipo



Bono de Venta Personal



Bono de Venta del Equipo



¿Qué es una Generación?
Generación: Es el grupo de distribuidores que se encuentra debajo de un Líder Bronce o Superior hasta 
encontrar otro Líder.



Bono de Generaciones
Plan de Compensación

Requisitos mensuales para calificar al rango







Visualiza tus sueños y desarrolla un plan para 
alcanzarlos.

HAZLO HOY, NO MAÑANA
ES TIEMPO DE EMPEZAR
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